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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Honduras 

Ciudad capital: Tegucigalpa
Idiomas: Español (oficial)
Religión: Católica (mayoritaria), protestante
Gentilicio: Hondureño/hondureña

Comportamientos sociales
- Los hondureños son amigables y hospitalarios, por lo que se mostrarán
condescendientes con los invitados.
- Son abiertos y les gusta hablar. Su estilo de comunicación es indirecto. Al
conversar, el espacio personal es reducido y mantienen contacto físico
esporádico.
- El estatus jerárquico predomina en la sociedad, siendo los sectores
empresarial y político los de mayor relevancia.
- Señalar a las personas con el dedo puede ser ofensivo o parecer grosero.
Es mejor utilizar toda la mano abierta en la dirección de la persona u objeto
de interés.
- Las demostraciones públicas de afecto, son aceptables.
- Es una cultura donde los valores tradicionales determinan los roles de
género. No obstante que ha habido avances en la equidad, persisten las
disparidades. Aunque ya han habido mujeres jueces, alcaldes de grandes
ciudades, abogadas litigantes, legisladoras, miembros del gabinete y jefas
de la policía nacional, los hombres predominan en la vida pública. Las
mujeres han sido especialmente activas en la vida religiosa y tienen
trabajos fuera de la casa o dirigen pequeñas tiendas. El cuidado de la
familia sigue siendo una tarea casi exclusiva.

Saludo
- Entre hombres, entre mujeres y entre ambos, un apretón de manos firme es
lo común al encontrarse y al despedirse.
- En ocasiones, cuando dos conocidas o cuando un hombre amigo saluda a
una mujer, juntan sus manos derechas y acercan sus mejillas o se dan un
beso ligero en la mejilla.
- Normalmente la mujer es quien toma la iniciativa al saludar a los presentes.

Puntualidad
- En reuniones de trabajo, procure ser puntual, no obstante que los hondureños 
tienen un concepto flexible sobre el tiempo, por lo cual es posible que lleguen con 
alguna demora. 

Reuniones de Trabajo
- Aunque no es necesario tener una charla previa a la reunión, se aprecia el
interés por crear o reforzar los lazos formados.
- La toma de desiciones es centralizada, lo que puede demorar el llegar a un
acuerdo.
- Es posible que no se siga puntualmente la agenda establecida o programada.
- El uso de títulos o grados académicos es importante por la relevancia que la
jerarquía tiene en la sociedad.
- Las tarjetas de presentación deben ser tratadas con respeto para no ofender a
su propietario. El contacto visual durante las reuniones es valorado.
- Le dedican el tiempo necesario a una reunión para que sea satisfactoria, por lo
cual pueden salirse de la agenda programada.

Vestimenta
- Las apariencias son muy importantes. En el ámbito urbano, hombres y
mujeres generalmente visten a la moda.
- Los hombres suelen vestir con traje oscuro y corbata. 
- Las mujeres visten de forma conservadora y elegante. Traje sastre con falda
o pantalón, vestido o falda largos a la rodilla, son aconsejables.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las costumbres y 
prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- Son comunes en situaciones sociales. 
- Regularmente los obsequios no se dan en la primera reunión para no ser 
malinterpretado con las intenciones. 


